Por Remedios Francisco Chico
Trabajadora Social Sanitaria en el Centro de Salud de Picanya
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 Es un órgano consultivo y
asesor de temas de salud,
creado en el año 1.995 e
integrado por representantes de
organizaciones municipales.

 Coincide con los inicios de la
atencion primaria de salud,
donde se forma el Equipo de
Atención Primaria de Salud

TEMAS TRATADOS EN EL CONSEJO DE SALUD:
 La intervencion del Centro de
Salud en las escuelas
 Los programas que se realizan
en el Centro de Salud
 El nuevo Centro de Salud
 La atención continuada y sus
dificultades

TEMAS TRATADOS EN EL CONSEJO DE SALUD:
 Los servicios de salud mental

 Las farmacias de Picanya
 Temas de salud pública
 Ley de la dependencia (Ley
39/2006)
 Viviendas adaptadas para
personas mayores

 El tema de alguna familia o
vivienda tipo diógenes.

La última reunion del Consejo de Salud se realizó
en el año 2011
" La falta de reconocimiento por parte de la Administración Sanitaria, como una de las
labores profesionales, desincentiva su desempeño. Es entonces cuando el carácter
voluntarista condicona la asiduidad...“
"La irregularidad observada provoca una menor implicación de sus miembros y supone
una dilución de la Participación Comunitaria en Salud, que acaba en el olvido y la
indiferencia".
"Como no creen en la participación comunitaria, no convocan y hay una indifernecia
total"
(Sáinz-Ruiz PA, et al. Los consejos de salud como instrumento de participación comunitaria en La
Rioja. Gac Sanit. 2017)

El nuevo Consejo de Salud de Picanya

El Consejo de Salud es el órgano de participación de los ciudadanos en
las actividades relacionadas con la Salud que se llevan a cabo en su zona.
Es un órgano de participación cercano y próximo a los ciudadanos donde
se tratan cuestiones de salud individual y comunitaria.

El nuevo Consejo de Salud de Picanya
FUNCIONES
 Conocer y participar en el diagnóstico de salud de la zona.
 Participar en el desarrollo y evaluación de los programas de salud del EAP.
 Canalizar y promover la participación ciudadana, con especial atención a la
educación para la salud.
 Promover la protección de los derechos y deberes de los usuarios de la ZBS.
 Informar al Departamento sobre la adecuación de las estructuras físicas,
dotaciones materiales y plantillas de la zona.
 Conocer la evolución de los recursos estructurales, humanos y económicos
destinados a garantizar la asistencia sanitaria en la ZBS.
 Conocer e informar la memoria anual de actividad del equipo.

El nuevo Consejo de Salud de Picanya
COMPOSICION
 Coordinador (Jefe de ZBS) del EAP
 Responsable administrativa de la ZBS
 Trabajadora Social del EAP
 Coordinador/a de enfermería del EAP o
persona en quien delegue
 Alcalde del Ayuntamiento de Picanya o
persona en quien delegue
 Directora del Servicio de Atención a las
Personas del Ayuntamiento
 Director del Servicio de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento
 Veterinario/a titular de Picanya

 Farmacéutico/a titular de Picanya
 Dos representantes del Consejo Escolar









Municipal
Un representante de la Escuela de Adultos
Presidente/a del Hogar de Jubilados y
Pensionistas
Un representante de la Asociación "Dones
Picanya"
Un representante de la Asociación "Amas de
Casa Tyrius"
Un representante del Consell de Solidaritat y
Voluntariado social
Un representante de Cáritas
Un representante de Manos Unidas

El nuevo Consejo de Salud de Picanya
FUNCIONAMIENTO










La presidencia del consejo de salud será ejercida por el coordinador del EAP
La secretaría será ejercida por la referente administrativa del EAP.
El Consejo de Salud se reunirá de manera ordinaria trimestralmente.
Se podrá convocar el Consejo de manera extraordinaria a petición del presidente por
iniciativa propia, o de un tercio de los miembros del Consejo.
El consejo quedará válidamente constituido con la presencia de la mitad más uno de los
miembros en primera convocatoria, y de un tercio de los mismos en segunda convocatoria.
El Consejo tendrá como sede el Centro de salud de Picanya.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los asistentes. La presidencia del Consejo
dispondrá de un voto de calidad en caso de empate en la votación.
Será responsabilidad de la secretaria levantar actas de las reuniones, así como remitir una
memoria anual de actividades la consejo de salud de área.

MIS REFLEXIONES:
 Para las trabajadoras sociales, la intervencion comunitaria forma
parte de nuestro trabajo.
El Decreto 74/ 2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
estructura, organización y funcionamiento de la asistencia sanitaria en la Comunidad
Valenciana, en su artículo 6.7, define las funciones del Trabajador Social Sanitario. “El
acceso a otros recursos socio-sanitarios será facilitado y coordinado por los
trabajadores sociales como responsables de las funciones de diagnóstico y
tratamiento de la problemática social que surge en torno al enfermo y su familia”.

MIS REFLEXIONES:
 Claves para la participacion comunitaria:
• Confianza,
• Un equipo detrás y,
• Un lenguaje común
 Beneficios del consejo de salud para la comunidad:
• Sus participantes se sienten eslabones del sistema

• Ayuda a la coordinacion del sector sanitario con otros servicos sociales

MIS REFLEXIONES:

 Es importante que la poblacion esté informada.
 No creo que tenga que ser un órgano de decisiones relevantes.

 La gente quiere participar para cambiar las cosas.
 Tienen que ver resultados en su participacion.
 Sirve para explicar y definir técnicamente el rechazo en algunas

demandas.

CONCLUSIÓN FINAL:
 El nivel de salud de la

población subiría si de
una
vez
por
todas
incidimos
en
los
verdaderos determinantes
de la salud !

Determinantes de Salud

Y, todos a una !

